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Síntomas

La Leprosis de los Cítricos es una enfermedad viral 
transmitida por ácaros del género Brevipalpus. Los 
síntomas se pueden presentar en hojas, frutos y ramas 
(Fig. 1 & 2). En hojas y frutos, las lesiones son 
redondas, a menudo con un centro necrótico rodeado por 
anillos concéntricos y un halo clorótico. En ramas, las 

lesiones son pequeñas, cloróticas, superficiales, que 
pueden tornar de color marrón o rojizo; las lesiones 
viejas se vuelven corchosas, también pueden aparecer 
rajaduras y necrosis. En ataques severos ocurre 
defoliación, caída prematura de frutos, y muerte 
descendente de ramas. El tronco de árboles afectados 
puede parecer escamoso.
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Leprosis de los Cítricos

Fig. 1: Lesiones típicas de Leprosis en hojas de naranja, izquierda, y en frutos, derecha. Detalles de lesiones en las caras 
adaxial y abaxial de una hoja, en ese orden, abajo a la izquierda, y en frutos, arriba a la derecha. Fotos: Myrian Rybak.

Resumen

La Leprosis de los Cítricos es una enfermedad viral de importancia cuarentenaria. A comienzos del siglo XX, la 
leprosis devastó la producción citrícola de Florida, para luego desaparecer. La ausencia de virus y de síntomas en 
cítricos en Florida y Texas es un indicio de que la enfernmedad ha desaparecido de los Estados Unidos. Se deben 
tomar las precauciones necesarias para evitar la entrada de plantas infectadas con el virus, o portadoras de ácaros.
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Agente causal

La enfermedad es causada por el Virus de la Leprosis de 
los Cítricos, que tiene dos formas: Virus de la Leprosis 
de los Cítricos C, que ocurre en el citoplasma de las 
células infectadas, y N, en el núcleo. 

Fuentes de inóculo y condiciones 
ambientales

Los ácaros adquieren y transmiten el virus al 
alimentarse; el virus se dispersa a los tejidos adyacentes, 
permaneciendo localizado; los síntomas aparecen 30 a 60 
días después. El virus se replica únicamente en la planta 
huésped. La enfermedad afecta principalmente naranjas, 
pero los ácaros tienen numerosos hospedantes, que 
incluyen no sólo cítricos sino también ornamentales. La 
enfermedad está presente en la mayoría de los países de 
America del Sur y Central, y también en México.

Control

El control se basa en eliminar las poblaciones de ácaros 
para evitar la dispersión de la enfermedad:
• Remover fuentes de inóculo a través de poda
• Aplicar acaricidas. Productos recomendados en 

Argentina: Dicofol, Dicofol más Tetradifón y Azufre 
80 %. 

• Usar pies e injertos certificados 
• Instalar barreras rompevientos.
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Fig 2: Lesions de leprosis en ramas de naranjo. Fotos: Myrian Rybak.
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